
HORARIOS MÁSTER EN “ÉTICA Y DEMOCRACIA” 2017-2018  

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Primer semestre 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00-18:00  Bioética y biopolítica 

(Módulo VI) 

Agustín Domingo 

Teorías de la ciudadanía y 

de la democracia 

(Módulo I) 

Adela Cortina 

 Ciencias del mundo 

contemporáneo en perspectiva 

ética 

(Módulo VI) 

Javier Gracia 

(La asignatura se impartirá en 

sesiones de 3h, reduciendo así el 

número de sesiones, sin modificar 

el total de horas de la asignatura) 

18:00-19:00 

19:00-20:00  Ética ecológica 

(Módulo VI) 

Francisco Arenas  

 

Hermenéutica crítica: de 

Nietzsche a Ortega y 

Gasset  

(Módulo I) 

Jesús Conill 

 

20:00-21:00  

 

-Los módulos I, II, IV y VI se imparten en la Universitat de València. En el Aulario III, aula 3 L 1 del Campus de Blasco Ibáñez. 

-Los módulos III y V se imparten en la Universitat Jaume I de Castellón. 

-El módulo del Trabajo de Fin de Máster se realiza en el segundo semestre. 

-Las sesiones de los viernes serán de 3 horas,  reduciendo así el número de sesiones de la asignatura, sin alterar el total de horas asignadas a esta. 

Las fechas de las sesiones se acordarán con el/la profesor/a. 



 Segundo semestre 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00-18:00  Ética, retórica y política 

(Módulo I) 

 

 

Juan Carlos Siurana 

Educación y medios de 

comunicación 

(Módulo IV) 

 

Enrique Herreras 

 Razón de Estado y democracia 

(Módulo II) 

 

Elena Cantarino 

 

(La asignatura se impartirá en 

sesiones de 3h-, reduciendo así el 

número de sesiones, sin modificar 

el total de horas de la asignatura) 

18:00-19:00 

19:00-20:00  Ciudadanía cosmopolita y 

desarrollo humano 

(Módulo II) 

 

Pedro J. Pérez Zafrilla 

Educación para una 

ciudadanía activa 

(Módulo IV) 

 

Amparo Muñoz 

 

20:00-21:00  

 

 

-Los módulos I, II, IV y VI se imparten en la Universitat de València. En el Aulario III, aula 3 L 1 del Campus de Blasco Ibáñez. 

-Los módulos III y V se imparten en la Universitat Jaume I de Castellón. 

-El módulo del Trabajo de Fin de Máster se realiza en el segundo semestre. 

-Las sesiones de los viernes serán de 3 horas,  reduciendo así el número de sesiones de la asignatura, sin alterar el total de horas asignadas a esta. 

Las fechas de las sesiones se acordarán con el/la profesor/a. 


